
TRAFICO PORTUARIO EN MARZO 2015

(datos del mes y acumulado del año)

Marzo Acumulado Marzo Acumulado Marz/Marz Acum/Acum

Pasajeros 140.419 383.546 132.490 371.135 6,0 3,3

Vehiculos de turismo 24.972 70.122 23.934 69.145 4,3 1,4

Buques mercantes (nº) 785 2.369 927 2.738 -15,3 -13,5

Trafico portuario total (Tms) 171.710 498.760 221.042 596.751 -22,3 -16,4

Trafico de mercancias (Tms) 45.735 154.515 84.185 212.247 -45,7 -27,2

  Graneles liquidos (Tm) 44.235 151.340 82.691 202.308 -46,5 -25,2

  Graneles solidos (Tm) 1.500 3.175 1.494 9.939 0,4 -68,1

  Mercancia general 88.763 241.367 72.836 226.623 21,9 6,5

    En contenedores 10.450 29.877 8.871 24.390 17,8 22,5

    Total convencional (Tms) 78.313 211.490 63.965 202.233 22,4 4,6

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 37.207 102.873 56.761 153.369 -34,4 -32,9

Contenedores (TEUS)

   Total 1.698 4.751 1.575 4.872 7,8 -2,5

   Entradas/salidas nacional 1.698 4.742 1.575 4.872 7,8 -2,7

   Entradas/salidas import/export 0 9 0 0 … …

Trafico Ro-Ro (Tm) 88.834 241.541 79.695 229.961 11,5 5,0

DATOS COMPARADOS (%  de variación)

Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros en línea regular 6,0 3,3 -3,0 -0,1

Vehículos de turismo 4,3 1,4 0,0 -1,0

Buques mercantes (nº) -15,3 -13,5 -1,5 -0,8

Tráfico portuario total (Tms) -22,3 -16,4 2,2 2,7

Mercancía general (Tms) 21,9 6,5 1,8 -0,1

Tráfico Ro-Ro (Tms) 11,5 5,0 6,8 3,8

2015 2014 Variación %

Clara mejoría en los resultados del tráfico portuario durante el mes de marzo. Aumentan intensamente los

tráficos de pasajeros y mercancías, en tasa interanual, y lo hace también intensamente el tráfico de

mercancía general, tanto la transportada en contenedores como la convencional y, además el tráfico Ro-

Ro, acompañado de un crecimiento significativo del número de contenedores. Con ello el dato del trimestre

se torna en positivo tanto para pasajeros y vehículos como también para la mercnacía general, no así para

el tráfico portuario total, lastrado por los resultados negativos del tráfico de graneles. La comparación con

los datos nacionales muestra el mejor perfil de Ceuta en pasajeros y vehículos y, sobre todo en cuanto a

mercancía general y tráfico Ro-Ro. No ocurre así en cuanto al número de buques, con un comportamiento

notoriamente peor en Ceuta, ni tampoco en el tráfico portuario total donde en Ceuta la caída es

significativa, frente a resultados positivos a nivel nacional.
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